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INFORME DE CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE | 2018-2019 

Indianapolis Indiana. 
EVALUACIÓN SUMATIVA I Grado 5. 

Resultados de Indianapolis del grado 5 de las 
Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

Puntuación general de Indianapolis de 1525  está en el nivel 3. 
Los estudiantes  de este nivel tienen destrezas de inglés moderadamente desarrolladas. 

Esta grafica mu e s traPUNTUACIÓN 
GENERAL:  
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C, Evaluaci6n de Dominio d el Idioma ingles de California, LOGO 

2018-2019 
E, L, P, A, 

Grado 5  

Su historial de puntuaciones no se pueden mostrar este 
aňo. Si Indianapolis toma la prueba otra vez en el 
próximo año, esta sección mostrará el historial de 

puntuaciones  

Puntuación del lenguaje oral 

La grafica del lenguaje oral muestra tu pun tuaci6n el nive l a lc anza do 

La puntuaci6n de l len gua je ora l es,  1510 | yNivel  3.  

La puntuación del lenguaje oral es una combinación del desempeño 
de Indianapolis en Escuchar y Hablar, como se muestra abajo.  
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Bien Principiante Moderado desarrollado 

P araEscuchar, tu dese mpeno esta a un ni vel bien 

desarrollad o. 

P araHablar, tu d esemp eno es ta a un nive l moderado 

Puntuación del lenguaje escrito 
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El gráfico de evaluación con el indicador de aguja está en gradiente gris con el año de administración debajo del mismo con el 
grado en el recuadro dorado 

1560 | yNivel  3.  

La puntuación del lenguaje escrito es una combinación del 
desempeño de Indianapolis en Lectura y Escritura, como se 

muestra abajo 

   
 

  

 11 
v 

v 

Bien Principiante Moderado desarrollado 

ParaLectura, tu dese mpeno esta a un ni vel mod erado 

ParaEscritura, tu desempen o esta a un nive l moderado 

Para encontrar más información acerca de esta prueba, visite el sitio web del Departamento de Educación de California de la prueba ELPAC en 
https://elpac.startingsmarter.org/ Si Ud. tiene alguna pregunta acerca de los  resultados  ELPAC de su hijo(a), por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a).   

-_-;-_-;1525_-_1510_1560  

https://elpac.startingsmarter.org


  
    

 

 
 

 

Guía del padre/tutor del informe de calificaciones de  
Indianapolis de la ELPAC 

#  DEL  ESTUDIANTE:    9999988002  
GRADO:  5 

FECHA DE NACIMIENTO: 08/05/2009 
FECHA DE LA PRUEBA: March 06, 2019 

PARA EL PADRE/TUTOR DE:  
INDIANAPOLIS INDIANA  
1234 MAIN STREET UNIT  1234 
YOUR CITY, CA 12345  

Escuela:  California Elementary School  
LEA:  California Unified  

Código LEA: 99999919999991 

Este reporte muestra los resultados de 
Indianapolis en la ELPAC, la prueba estatal 
del dominio del idioma inglés. La ELPAC 
provee información acerca del progreso 
anual de su hijo(a) hacia el dominio del 
idioma inglés. 

Abajo se muestra información para 
ayudarle a comprender la ELPAC sumativa, 
así como ideas para apoyar el desarrollo de 
su hijo(a) en el idioma inglés. 

¿Qué es ELPAC?

La ELPAC sumativa mide el progreso del estudiante para alcanzar los Estándares de Desarrollo de la Lengua Inglesa de California (Estándares ELD), los 
cuales describen las  destrezas del idioma inglés que necesitan los estudiantes para tener éxito en la escuela. 

La ELPAC sumativa: 
• Se administra cada primavera a los estudiantes que han sido identificados como aprendices del idioma inglés
• Incluye preguntas acerca de escuchar, hablar, lectura y escritura

Los resultados ELPAC de su hijo(a):  
• Es una medida del dominio que debe verse en conjunto con otra información disponible, como pruebas, tareas y calificaciones del salón
• Puede usarse para ayudar a hablar con el maestro de su hijo(a) acerca de su progreso en el desarrollo del idioma inglés 

• Puede usarse para determinar si su hijo(a) está listo para ser reclasificado como estudiante reclasificado competente en inglés

Niveles ELPAC  Lo que los estudiantes generalmente pueden hacer en cada nivel  

N
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 Los  estudiantes  de este niv  el  tienen destrezas  bien desarrolladas  de inglés. 

• Generalmente pueden usar el inglés  para aprender cosas nuevas en la escuela y para interactuar en situaciones sociales. 
• Ocasionalmente podrían necesitar ayuda en el uso del inglés. 
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 Los  estudiantes  de este niv  el  tienen destrezas  moderadamente desarrolladas de inglés.  

• A veces pueden usar el inglés para aprender cosas nuevas en la escuela e interactuar en situaciones sociales. 
• Pueden necesitar ayuda con el inglés para comunicarse en situaciones y temas escolares menos conocidos. 
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 Los  estudiantes  de este niv  el  tienen destrezas  poco desarrolladas  de  inglés. 

• Generalmente necesitan ayuda con el inglés para aprender cosas  nuevas e interactuar en situaciones sociales. 
• Frecuentemente usan el inglés  en una comunicación sencilla. 
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 Los  estudiantes  en este niv  el  estan en  una etapa de principiantes  en su desarrollo de las destrezas de  inglés. 

• Generalmente necesitan mucha ayuda con el inglés para aprender cosas nuevas  e interactuar en situaciones sociales. 
• Tal vez conozcan algunas palabras y frases en inglés.

Los cuatro niveles de la ELPAC mostrados en la tabla arriba describen lo que los estudiantes de cada nivel de desempeño en la ELPAC generalmente puede hacer 
en inglés. La tabla abajo muestra cómo estos cuatro niveles de la ELPAC se relacionan con los tres niveles de desempeño descritos en los estándares ELD. 

Niveles ELPAC  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  

Emergente 一  requiere En  crecimiento一requiere  Superando 一requiereEstándares ELD de niveles de dominio apoyo lingüístico  apoyo lingüístico moderado poco  apoyo lingüístico 
considerable  

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Regularmente léale a su hijo(a) o pídale que le lea a Ud. 
• Use imágenes  y pídale a su hijo(a) que le diga lo que está en la imagen o que está ocurriendo en la imagen. 
• Provéale a su hijo(a) oportunidades de usar el lenguaje fuera de la escuela. 
• Hable con el maestro de su hijo(a) acerca de las destrezas de su hijo(a) en escuchar, hablar, leer y escribir para apoyar su progreso.
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